Preguntas más frecuentes (FAQ):
1) ¿Cómo debo buscar por localidades?
La base de datos abarca los atentados terroristas con víctimas mortales entre 1960
y 2017 en todo el territorio nacional o en suelo francés a consecuencia de acciones
cometidas por ETA, bandas contraterroristas parapoliciales, de extrema derecha o
de extrema izquierda. Durante el medio siglo que transcurre entre el primer y el
último atentado, buena parte de los municipios del País Vasco y Navarra han
cambiado sus nombres oficiales al euskera. Sin embargo, para unificar criterios y
teniendo en cuenta que los cambios no se produjeron a un tiempo, la base de datos
recoge la denominación oficial de todos los municipios en el momento en el que
arranca la información contenida. En los casos en los que la evolución del nombre
es tan drástica que dificulta la búsqueda, la localidad aparece en ambos idiomas.
2) ¿Cómo puedo encontrar las noticias contenidas en el apartado “Otras
fuentes”?
El apartado “Otras fuentes” contiene información dispersa en prensa de consulta
secundaria sobre diversos atentados terroristas y no dispone de link directo. Sin
embargo, toda la información se encuentra disponible en el Centro Documental de
la Fundación Fernando Buesa. Simplemente habría que seleccionar la fecha de la
información, dirigirse a http://extranet.fundacionfernandobuesa.com/ y en el
campo de “fecha” introducir la deseada en el orden aaaa-mm-dd (año-mes-día).
Para las noticias principales de cada atentado mortal, será suficiente con pinchar en
los enlaces de la base de víctimas.
3) ¿Qué grupos terroristas aparecen?
Todos aquellos que han causado víctimas mortales entre 1960 y 2017. No obstante,
se ha procedido a agrupar las bandas terroristas dentro de categorías ideológicas y
de estrategias de acción criminal. Así, los atentados de ETA(m), ETA(pm),
Mendeku, Berezis y Comandos Autónomos Anticapitalistas están identificados
visualmente con el anagrama de ETA. Igualmente ocurre con las bandas terroristas
de extrema izquierda o de extrema derecha, bandas contraterroristas
parapoliciales, así como con los atentados perpetrados por grupos de inspiración
yihadista.
4) Abreviaturas de los grupos terroristas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BVE: Batallón Vasco-Español
CAA: Comandos Autónomos Anticapitalistas
EGPGC: Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive
ETA: Euskadi Ta Askatasuna
FRAP: Frente Revolucionario Antifascista y Patriota
GAAE: Grupo Autónomo de Autodefensa de Euskadi
GAE: Grupos Armados Españoles
GAL: Grupos Antiterroristas de Liberación
GRAPO: Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre
Triple A: Alianza Apostólica Anticomunista

